David Blanco canta desde Cuba
para apoyar mensaje
#Quedateencasa

La Habana, 16 abr (RHC) Iniciador en Cuba de los conciertos online desde la sala de su casa, el
cantante David Blanco regresa este jueves a las plataformas virtuales, enlazadas con la radio y la
televisión de la nación caribeña, para apoyar el mensaje #Quedateencasa.
Con esta etiqueta los músicos cubanos se sumaron a la iniciativa internacional de ofrecer recitales a
través de las redes, a fin a apoyar las medidas preventivas ante la Covid-19, en un contexto marcado por
el cierre de los espacios culturales y la necesidad de aliviar el estrés provocado por el aislamiento social.
Blanco desencadenó con su presentación del domingo 15 de marzo una oleada de actuaciones online,
las cuales propiciaron las alianzas entre instituciones y artistas, para llevar las presentaciones a un
mayor número de seguidores tanto dentro como fuera de la nación caribeña.
"Nos conectamos con muchísimos amigos, con médicos que andan brindando su apoyo solidario,
cubanos que viven en el extranjero. Se alcanzaron más de 10 000 visualizaciones, una cifra estimable
para nosotros que no contamos con la infraestructura de otros artistas de fama mundial", apuntó el
instrumentista en declaraciones al diario local Juventud Rebelde.

La experiencia resultó maravillosa, nosotros habíamos hecho esos directos desde conciertos y hasta
desde los estudios de grabaciones, era importante enviar el mensaje de permanecer en casa para evitar
enfrentarse a un enemigo invisible que mata a muchos en el planeta, agregó el compositor de temas
como Parar el tiempo y Evolución.
En esta ocasión, volverán a escucharse hits de la banda de Blanco, así como nuevas producciones
entres las cuales destacan Vida libre, Fantasmas de ayer y Yo soy el punto cubano, tema clásico que el
artista versionó a un estilo pop-rock.
Para esta pieza contó con la colaboración de las agrupaciones Síntesis, la Orquesta de Cámara de La
Habana, Kamankola, el Coro Diminuto, su hermano Ernesto Blanco y estudiantes del Conservatorio
Amadeo Roldán.
El escenario virtual ha acogido a destacadas figuras de la música en la nación caribeña, como Chucho
Valdés, William Vivanco, New World, Pepe Gavilondo, Dj Landeep, Degnis Bofill, Eduardo Sandoval,
Idania Valdés, Omara Portuondo, la Orquesta Faílde, Eduardo Sosa, Buena Fe, el Septeto Santiaguero,
Waldo Mendoza, entre muchos otros.
Gracias a las alianzas entre el Ministerio de Cultura y los institutos cubanos de la Música y de Radio y
Televisión los recitales se transmiten por las frecuencias del Canal Clave, Radio Progreso, Youtube y
enlaces de 100 páginas en Facebook, desde las 16:30 hora local.
En este empeño de llevar la cultura a los hogares de la nación caribeña, resalta también la plataforma
digital Tunturuntun, la cual ha transmitido un programa diario de conciertos con destacados creadores.
(Fuente: Prensa Latina)
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